
ESTATUTOS 
DE LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS "ALTOS 
COLEGIOS" DEL COLEGIO DE ENSENANZA INFANTIL Y PRIMARIA 

"MACARENA" DE SEVILLA. 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 1°: Por decision de la Asamblea General de Madres, Padres y 
Tutores de Alumnos, convocada en tiempo y forma, se crea la Asociaci6n de 
Madres y Padres de Alumnos (A.M.PA.) "ALTOS COLEGIOS" del Colegio de 
Ensefianza Infantil y Primaria "Macarena" de Sevilla de cortformidad con lo 
establecido por la Ley Orgimica 1/2002, ·de 22 de marzo reguladora del Derecho ' 
de Asociaci6n y con adecuaci6n a la Constituci6n espanola de 27 de diciembre de· 
1.978 y al Decreto 27/88 de 10 de febrero (B.O.J.A. de 1 de marzo) por el que se 
regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros Docentes no 
Universitarios en el ambito de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, con aneglo 
a los presentes Estatutos y las modificaciones que en el futuro pudieran acordarse. 

CAPITULO·-Il: 

Articulo 2°: La Asociaci6n asume las siguientes finalidades : 

a) Asistir a los Padres o Tutores en todo aquello que concieme a la 
educaci6n de sus hijos o pupilos. 

b) Colaborar en las actividades educativas del colegio. 
c) Promover la participaci6n de los Padres o Tutores en la gesti6n del 

Centro. 
d) Asistir a los Padres o Tutores en el ejercicio de su derecho a 

intervenir en el control y gesti6n del colegio. 
e) Facilitar la representaci6n y participaci6n de los padres o Tutores 

en el Consejo Escolar y en cualesquiera 6rganos que puedan 
crearse con afectaci6n a nuestras competencias, objeto, calidad de 
ensefianza, etc. 

f) Generar y potenciar el funcionamiento democnitico en el seno de la 
Asociaci6n, asi como en todos los 6rganos y actividades en que 
participen sus miembros. 

g) Generar y potenciar la Asociaci6n o Asociaciones de Alurnnos para 
su creaci6n asi como las que puedan existir en el Centro. 

h) Representar y defender los intereses de los Padres o Tutores en 
todo lo concerniente ala educaci6n de nuestros hijos. 

i) Promover la asistencia de los Padres o Tutores al colegio. 



CAPITULO III: DOlVIICILIO Y A_lVIBITO. 

Articulo 3°: El domicilio social de la AM.P .A. se fija en el del Colegio de 
Ensefianza Infantil y Primaria "Macarena", sito actualmente en Sevilla en calle 
Pacheco y Nunez del Prado num. 50, telefono 954 37 94 05, codigo postal 
41001 ?. 

Articulo 4°: El ambito territorial es local, quedando comprendido al 
propio centro y las gestiones o actividades que realicen en el entomo del mismo. 

CAPITULO IV: DE LOS SOCIOS. 

Articulo 5°: Los miembros asociadas son mayores de edad con capacidad 
de obrar. 

a) El procedimiento de admision de socios sera en todo caso voluntaria y 
previa solicitud de inscripcion. 

b) El socio debe ser necesariamente padre, madre o tutor de alurnno o 
alumna matriculado en el Centro. 

c) Es socio de pleno derecho qui en, reuniendo los requisitos expresados, 
acepta y cumple los presentes Estatutos. 

Articulo 6°: Son derechos de los socios: 

a) Exigir el buen funcionamiento de la A.M.P.A a los representantes de 
la misma. 

b) Inscribirse o cesar a peticion propia escrita en la AM.P A. 
c) Revisar cuando lo estime oportuno la documentacion y balance asi 

como la facturacion o justificantes de pagos realizados e ingresos 
habidos. 

d) Solicitar informacion sobre las gestiones de la AM.P.A. de interes 
para la consecucion de mejor calidad en la ensefianza. 

e) Participar de fonna activa o pasiva, mediante su voto y opinion o 
aportacion personal en el funcionamiento de la AM.P .A 

f) Asistir a cuantas reuniones tenga la representacion de la A.M.P .A 
g) Recibir directamente o a traves de sus hijos o tutelados los beneficios 

que las gestiones de la AM.P.A proporcionen al colegio, o por medio 
de la programacion de actividades extraescolares, sin que ello de lugar 
a posibles discriminaciones entre el alurnnado. 

Articulo 7°: Son deberes de los socios: 

a) Asistir a las reuniones para las que sean convocados. 
b) Respetar los acuerdos democraticamente adoptados por la Asamblea. 
c) Participar con ayuda economica, mediante la cuota. 



d) Ap01·tar y sugerir cuantas mejoras considere oportunas. 
e) Colaborar en la educaci6n de sus hijos segun las orientaciones que 

reciba de la representaci6n de la AM.P .A y Maestros, participando 
muy activamente en el colegio. 

f) Participar en las votaciones para elegir a los representantes de la 
A.M.P.A. 

Articulo 8°: Perdida de la condici6n de socio. 

a) A petici6n propia escrita. 
b) Por dejar de tener hijos o pupilos en el colegio . 
c) Por decision de la Asamblea General Extraordinaria, oido el afectado, 

cuya actuaci6n u .:..fuisi6n lleven a producir un perjuicio grave a la 
A.M.P.A 

CAPITULO V: COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ORGANOS DE GOBIERNO. 

Articulo 9°: Los 6rganos de la A.M.P.A son: 

a) La Asan1blea General (ordinaria o extraordinaria). 
b) La Junta directiva. 
c) La Comisi6n ejecutiva. 

Articulo 10°: La Asamblea General y sus funciones. 

a) La Asamblea General, que es el 6rgano soberano y supremo de la 
A.M.P .A y por tanto de maximo poder decisorio, estara constituida por 
16~ miembros asociadas. 

b) La Asamblea General podra ser Ordinaria o Extraordinaria. La 
Ordinaria se convocara dos veces al afio dentro del periodo lectivo. La 
Extraordinaria se celebrara cuando asi lo acuerde el Presidente o un 
tercio de los miembros de la Junta Directiva, o a petici6n de la decima 
pcuie de los asociadas de plena derecho mediante escrito dirigido al 
Presidente 

c) La Asamblea General sera convocada con cinco dias de antelaci6n, 
mediante aviso a cada asociado, y en el mifno debera constar el arden 
del dia. Si es extraordinaria el plaza se podni reducir a veinticuatro 
horas. 

d) La mesa de la Asamblea General estara constituida por el Presidente, 
los Vicepresidentes, el Secretario y el Tesorero de la Junta Directiva de 
la Asociaci6n. 

e) Las Asambleas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, quedaran 
validaniente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a 
ella mas de la mitad de los asociadas y en segunda convocatoria 



cualquiera que :fuese el numero de asistentes. Ente la primera y 
segunda convocatoria mediani como maximo un plaza de media hora. 

f) Las decisiones de la Asamblea General seran adoptadas 
democraticamente mediante votaci6n libre y directa con una mayoria 
de dos tercios de los asistentes en la primera vuelta y mayoria simple 
en la segunda. Cada socio dispone de un voto teniendo por unidad 
familiar un maximo de dos votos. Leis acuerdos tornados son de 
obligado cumplimento. 

g) Conesponde a la Asamblea General Ordinaria: 
Aprobar la Memoria anual. 
Aprobar el Balance anual de cuentas. 
Elaborar anualmente las directrices a cumplir por la Junta. 
Determinar la cuantia de las cuotas. 

h) Conesponde a la Asamblea General Extraordinaria: 
Aprobar o modificar los Estatutos. 
Aprobar la disoluci6n de la Asociaci6n. 
Elegir al representante legal y nombrar la Junta Directiva. 
Pro ceder a la adquisici6n, enaj enaci6n o perm uta de bienes, 
muebles o inmuebles, a titulo oneroso o gratuito. 
Tomar dinero a prestamo en cantidades superiores al quince por 
ciento del importe total de ingresos anuales estimados por todos los 
conceptos. 
Conocer los recursos que se interpongan contra los acuerdos de la 
junta Directiva y aquellos que se sometan a su consideraci6n. 
Confirmar o revocar a los miembros representantes de la A.M.P .A 
designados por la Junta Directiva en los distintos organismos 
(publicos o privados). 
Nombrar dos censdres de cuentas . 
Decidir acerca de la integraci6n en la Federaci6n de Asociaciones 
de Padres de Almnnos. 

Articulo 11°: La Junta Directiva. 

a) La Junta Directiva de la· A.M.P .A. es el 6rgano gestor y dinamico de la 
misma . . Su funcionamiento intemo y decisiones seran acotdados de 
forma ditecta y permanehte acei:ca del cumplimiento de los fines y la 
buena rriarcha de sus intereses durante el tiempo que ostente el 
mandato. · Hara cumplir los Estatutos y ejecutara los acuerdos de la 
Asamblea General. 

b) Los 'cargos directivos tendran una duraci6n de dos afios. 
c) La Jurita· Directiva estara constituida por el Presidente, dos 

Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero y cuantas Vocalfas estime 
oportun9 la Asamblea de la Asociaci6n .. En el supuesto de que alglin 
cargo ·dir:eetivo cause baja por cualquier motivo, la Junta Directiva 
elegini un sustituto que debera ser ratificado por la siguiente Asamblea 



General y cuyo mandato abarcani hasta el fin del del resto de 
miembros de la Junta. 

d) La Junta Directiva se reunini cuantas veces la convoque el Presidente 
y, al menos, una vez al mes. La convocatoria se comunicani a los 
miembros por escrito indicando los temas a tratar. 

e) Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptaran por mayoria de votos 
y, en caso de em pate; dirimira el Presidente con su voto de calidad. 

f) Los cargos de la Junta Directiva seran voluntarios y honorificos. 
g) El Presidente de la Asociaci6n representara a esta en todos los actos 

judicial y extrajudicialmente, llevara la firma de la A.M.P.A, presidira 
cuantas reuniones y actos se celebren, autorizara los pagos y firmara 
mancomunadamente con el Tesorero , y efectuara el control del 
cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General. 

h) Los Vicepresidentes sustituyen en sus funciones al Presidente por 
delegaci6n del mismo o en caso de enfermedad, ausencia o vacante y 
en este ultimo supuesto el Vicepresidente Primero vendra obligado a 
convocar Asamblea General Extraordinaria para su sustituci6n en un 
plazo no superior a dos meses. 

i) El Secretario llevara la tramitaci6n administrativa, levantara y 
certific:ira el Acta de las Asambleas de la Asociaci6n y de las 
reunioiies de la Junta Directiva transcribiendo las mismas a su libro 
correspondie,;te. Asimismo tendra a su cargo ellibro de socios. 

j) El Teso.tero tecaudara los fondos de la A.M.PA .. Realizara los pagos 
mediante su firma mancotnunada con el Presidente. Llevara al dia los 
libros de contabilidad. 

k) Las VocaHas no tendran limite de miembros y atenderan a las 
cuestiories prioritarias y peculiaridades caracteristicas del colegio. Se 
evitara, en la medida de lo posible, la duplicidad en la misma persona 
de distintas respolisabilidades al objeto de conseguir una mayor 
eficacia en las gestiones. 

~ - '· . 

Articulo 126
: La Cori:iisiori Ejecutiva~ 

a) Estara compuesta por el Presidente, el Secretario y el Tesorero . 
b) Se reunir~ en casos de urgente necesidad para adoptar decisiones de 

igual natliraleza. 
c) S{is:decisiones seran corimnicadas ala Junta Directiva en el plazo mas 

breve posible de tien:ipo, la cual determinara si corresponde la 
convocato'i-ia de Asamblea General Extraordinaria, la cual, en todo 
caso, sera convocada cuando existiere discrepancia entre Comisi6n 
E]ecutivayJunta Directiva respecto ala consideraci6n de urgencia o a 
la· soluci6n practicada.' 



. ' 

CAPITULO VI: PATRIMONIO DE LA ASOCIACION. 

Articulo 13°: La Asociaci6n carece de patrimonio fundacional alguno. El 
Presupuesto inicial lo compondnin las cuotas mensuales que aporten los socios. 
Existini relaci6n del patrimonio acumulado. 

Articulo 14°: Los recursos previstos para la Asociaci6n sen'm: 

a) Subvenciones e ingresos por cuotas de los socios, cuya cuantia sera 
establecida por la Asamblea General, al tiempo que seran revisadas 
anualmente. Las cuotas senin anuales y por unidad familiar . 

b) Donaciones, legados, mandas y herencias que sean aceptadas por la 
Asamblea General. 

c) Subvenciones o ayudas oficiales; 

CAPITULO VII: DELA DISOLUCION DE LA ASOCIACION. 

Articulo 15°: La Asociaci6n podra disolverse por las siguientes causas : 

a) Perdida de capacidad civil (art. 39 del C6digo Civil). 
b) Sentencia judicial. 
c) Por unailimidad. de todos los socios. 

Articulol6°: En case de disoluci6n de la Asociaci6n, actuara como 
Comisi6n Liquidadora la Ultima Junta Directl.va, salvo que en su nombre se 
establezca una comisi6n especial ai respecto. La Comisi6n Liquidadora procedeni 
ala enajenaei6n cie los bienes; para que sli ptoducto pueda extinguir las deudas; el 
remanente, sUo hubiere, se destinani' a Instituciones beneficas o asistenciales . . ·.. . ·' 
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